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Enmienda 1
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que, para que la UE consiga 
salir de la actual crisis económica y social, 
y para garantizar su competitividad futura 
en un mundo globalizado, es 
absolutamente fundamental que se 
cumplan los objetivos definidos en la 
Estrategia Europa 2020 de lograr un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador; destaca que, para alcanzar estos 
objetivos, son necesarias inversiones 
orientadas al futuro, por un total estimado 
de 1 600 000 millones EUR, en las 
políticas principales;

1. Considera que, para que la UE consiga 
salir de la actual crisis económica y social, 
y para garantizar su competitividad futura 
en un mundo globalizado, es 
absolutamente fundamental que se 
cumplan los objetivos definidos en la 
Estrategia Europa 2020 de lograr un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador; destaca que, para alcanzar estos 
objetivos, son necesarias inversiones 
orientadas al futuro, por un total estimado 
de 1 600 000 millones EUR, en las 
políticas principales; recuerda la posición 
del Parlamento expresada en su 
Resolución, de 8 de junio de 20111, en la 
que se indica que, incluso con un 
incremento del nivel de recursos para el 
próximo MFP de un 5 % con respecto al 
nivel de 2013, sólo se puede prestar una 
contribución limitada a la consecución de 
los objetivos y compromisos acordados de 
la Unión y al principio de solidaridad;
__________________
1Textos Aprobados, P7_TA(2011)0266.

Or. en

Enmienda 2
Franck Proust

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que, para que la UE consiga 
salir de la actual crisis económica y social, 
y para garantizar su competitividad futura 
en un mundo globalizado, es 
absolutamente fundamental que se 
cumplan los objetivos definidos en la 
Estrategia Europa 2020 de lograr un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador; destaca que, para alcanzar estos 
objetivos, son necesarias inversiones 
orientadas al futuro, por un total estimado 
de 1 600 000 millones EUR, en las 
políticas principales;

1. Considera que, para que la UE consiga 
salir de la actual crisis económica y social, 
y para garantizar su competitividad futura 
en un mundo globalizado, es 
absolutamente fundamental que se 
cumplan los objetivos definidos en la 
Estrategia Europa 2020 de lograr un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador; señala que, para lograrlo, la 
Unión debe tener la ambición de situarse 
como el primer destino científico y 
tecnológico del mundo, tanto en cuanto al 
empleo como a la inversión; destaca que, 
para alcanzar estos objetivos, son 
necesarias inversiones orientadas al futuro, 
por un total estimado de 1 600 000 
millones EUR, en las políticas principales;

Or. fr

Enmienda 3
Gunnar Hökmark

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que, para que la UE consiga 
salir de la actual crisis económica y social, 
y para garantizar su competitividad futura 
en un mundo globalizado, es 
absolutamente fundamental que se 
cumplan los objetivos definidos en la 
Estrategia Europa 2020 de lograr un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador; destaca que, para alcanzar 
estos objetivos, son necesarias inversiones 
orientadas al futuro, por un total estimado 
de 1 600 000 millones EUR, en las 
políticas principales;

1. Considera que, para que la UE consiga 
salir de la actual crisis económica y social, 
y para garantizar su competitividad futura 
en un mundo globalizado, es 
absolutamente fundamental que se 
cumplan los objetivos definidos en la 
Estrategia Europa 2020 de lograr un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador; considera fundamental que se 
reforme el presupuesto de la Unión a fin 
de reflejar mejor las necesidades de 
financiación asociadas con la solución de 
los retos del siglo XXI;

Or. en
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Enmienda 4
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Acoge con satisfacción la propuesta 
de la Comisión de introducir un sistema 
de recursos propios más justo, simple y 
transparente que aumentaría hasta en un 
60 % la proporción de recursos propios 
del presupuesto de la UE a más tardar en 
2018; apoya plenamente la propuesta de 
la Comisión de introducir un impuesto en 
toda la Unión sobre las transacciones 
financieras como recurso propio de la UE 
a partir de 2014;

Or. en

Enmienda 5
Gunnar Hökmark

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Considera que el presupuesto de la 
Unión puede ser un poderoso agente para 
la reforma si el gasto de la UE se 
concentra en ámbitos que estimulen el 
crecimiento económico, tales como la 
innovación, la investigación y el 
desarrollo;

Or. en
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Enmienda 6
Gunnar Hökmark

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Destaca que debe darse prioridad a 
una serie de ámbitos como la innovación, 
la investigación y el desarrollo, las 
inversiones estratégicas en redes 
transeuropeas de infraestructuras y la 
política exterior, para hacer frente a los 
desafíos políticos y económicos actuales y 
futuros;

Or. en

Enmienda 7
Gunnar Hökmark

Proyecto de opinión
Apartado 1 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 quater. Destaca que uno de los objetivos 
más importantes de la UE es aumentar su 
competitividad y facilitar la 
transformación en una economía basada 
en el conocimiento, líder en el mundo; 
subraya que el próximo MFP debe apoyar 
este desarrollo en todas las áreas políticas 
de la UE;

Or. en

Enmienda 8
Franck Proust

Proyecto de opinión
Apartado 2
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca el papel clave que el 
presupuesto de la UE debe desempeñar 
para conseguir los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020 acordados en 
común ya que, si está bien concebida, la 
financiación de la UE puede realmente 
desencadenar y catalizar acciones con un 
claro valor añadido para la UE que los 
Estados miembros no pueden llevar a cabo 
por sí solos, así como crear sinergias y 
complementariedades con las actividades 
de los Estados miembros ayudándoles a 
centrarse en inversiones clave orientadas 
al futuro; acoge con satisfacción, por 
tanto, la propuesta de la Comisión de 
aumentar, respecto al MFP 2007-2013, la 
financiación disponible para los programas 
de la UE en los ámbitos de la
investigación, la innovación, la 
competitividad, las PYME y las 
infraestructuras; cree firmemente que estas 
asignaciones financieras propuestas 
constituyen el mínimo imprescindible, y
advierte con firmeza ante la tentación de 
algunos Estados miembros de recortarlas, 
puesto que ello pondría en peligro la 
credibilidad de la UE y su compromiso 
político a favor del crecimiento y el 
empleo; hace hincapié, al mismo tiempo, 
en la necesidad de garantizar la suficiente 
flexibilidad presupuestaria de manera que 
los medios presupuestarios puedan 
alinearse adecuadamente ante 
circunstancias y prioridades en evolución;

2. Destaca el papel clave que el 
presupuesto de la UE debe desempeñar 
para conseguir los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020 acordados en 
común ya que, si está bien concebida, la 
financiación de la UE puede realmente 
desencadenar y catalizar acciones con un 
claro valor añadido para la UE que los 
Estados miembros no pueden llevar a cabo 
por sí solos, así como crear sinergias y 
complementariedades con las actividades 
de los Estados miembros; acoge con 
satisfacción, por tanto, la propuesta de la 
Comisión de aumentar, respecto al MFP 
2007-2013, la financiación disponible para 
los programas de la UE en los ámbitos de 
la investigación, la innovación, la 
competitividad, las PYME y las 
infraestructuras; cree firmemente que estas 
asignaciones financieras propuestas 
constituyen el mínimo imprescindible;
considera indispensable que la Unión 
dedique, de aquí a 2020, el 3 % de su PIB 
a la investigación y al desarrollo; pide a 
las autoridades públicas y al sector 
privado europeos que efectúen todos los 
esfuerzos para alcanzar este objetivo; 
advierte con firmeza ante la tentación de 
algunos Estados miembros de recortar 
estas asignaciones, puesto que ello pondría 
en peligro la credibilidad de la UE y su 
compromiso político a favor del 
crecimiento y el empleo; hace hincapié, al 
mismo tiempo, en la necesidad de 
garantizar la suficiente flexibilidad 
presupuestaria de manera que los medios 
presupuestarios puedan alinearse 
adecuadamente ante circunstancias y 
prioridades en evolución;

Or. fr



PE494.802v01-00 8/34 AM\911739ES.doc

ES

Enmienda 9
Vicky Ford

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca el papel clave que el 
presupuesto de la UE debe desempeñar 
para conseguir los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020 acordados en 
común ya que, si está bien concebida, la 
financiación de la UE puede realmente 
desencadenar y catalizar acciones con un 
claro valor añadido para la UE que los 
Estados miembros no pueden llevar a cabo 
por sí solos, así como crear sinergias y 
complementariedades con las actividades 
de los Estados miembros ayudándoles a 
centrarse en inversiones clave orientadas al 
futuro; acoge con satisfacción, por tanto, la 
propuesta de la Comisión de aumentar, 
respecto al MFP 2007-2013, la 
financiación disponible para los programas 
de la UE en los ámbitos de la 
investigación, la innovación, la
competitividad, las PYME y las 
infraestructuras; cree firmemente que estas 
asignaciones financieras propuestas 
constituyen el mínimo imprescindible, y 
advierte con firmeza ante la tentación de 
algunos Estados miembros de recortarlas, 
puesto que ello pondría en peligro la 
credibilidad de la UE y su compromiso 
político a favor del crecimiento y el 
empleo; hace hincapié, al mismo tiempo, 
en la necesidad de garantizar la suficiente 
flexibilidad presupuestaria de manera que 
los medios presupuestarios puedan 
alinearse adecuadamente ante 
circunstancias y prioridades en evolución;

2. Destaca el papel clave que el 
presupuesto de la UE debe desempeñar 
para conseguir los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020 acordados en 
común ya que, si está bien concebida, la 
financiación de la UE puede realmente 
desencadenar y catalizar acciones con un 
claro valor añadido para la UE que los 
Estados miembros no pueden llevar a cabo 
por sí solos, así como crear sinergias y 
complementariedades con las actividades 
de los Estados miembros ayudándoles a 
centrarse en inversiones clave orientadas al 
futuro; acoge con satisfacción, por tanto, la 
propuesta de la Comisión de aumentar, 
respecto al MFP 2007-2013, la 
financiación disponible para los programas 
de la UE en los ámbitos de la 
investigación, la innovación, la 
competitividad, las PYME y las 
infraestructuras; cree firmemente que estas 
asignaciones financieras propuestas 
constituyen el mínimo imprescindible en 
estos ámbitos; sin embargo, hace hincapié, 
al mismo tiempo, en la necesidad de 
garantizar la suficiente flexibilidad y 
contención presupuestarias de manera que 
los medios presupuestarios puedan 
orientarse adecuadamente y adaptarse ante 
circunstancias y prioridades en evolución;

Or. en
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Enmienda 10
Gunnar Hökmark

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca el papel clave que el 
presupuesto de la UE debe desempeñar 
para conseguir los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020 acordados en 
común ya que, si está bien concebida, la 
financiación de la UE puede realmente 
desencadenar y catalizar acciones con un 
claro valor añadido para la UE que los 
Estados miembros no pueden llevar a cabo 
por sí solos, así como crear sinergias y 
complementariedades con las actividades 
de los Estados miembros ayudándoles a 
centrarse en inversiones clave orientadas al 
futuro; acoge con satisfacción, por tanto, la 
propuesta de la Comisión de aumentar, 
respecto al MFP 2007-2013, la 
financiación disponible para los programas 
de la UE en los ámbitos de la 
investigación, la innovación, la 
competitividad, las PYME y las 
infraestructuras; cree firmemente que estas 
asignaciones financieras propuestas 
constituyen el mínimo imprescindible, y 
advierte con firmeza ante la tentación de 
algunos Estados miembros de recortarlas, 
puesto que ello pondría en peligro la 
credibilidad de la UE y su compromiso 
político a favor del crecimiento y el 
empleo; hace hincapié, al mismo tiempo, 
en la necesidad de garantizar la suficiente 
flexibilidad presupuestaria de manera que 
los medios presupuestarios puedan 
alinearse adecuadamente ante 
circunstancias y prioridades en evolución;

2. Destaca el papel clave que el 
presupuesto de la UE debe desempeñar 
para conseguir los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020 acordados en 
común; subraya que debe aspirarse a un 
presupuesto inteligente y moderno que 
priorice los principales objetivos políticos 
de la Unión, sobre todo en las áreas que 
generen crecimiento, y no a un 
presupuesto enorme que lo abarque todo; 
considera que, si está bien concebida, la 
financiación de la UE puede realmente 
desencadenar y catalizar acciones con un 
claro valor añadido para la UE que los 
Estados miembros no pueden llevar a cabo 
por sí solos, así como crear sinergias y 
complementariedades con las actividades 
de los Estados miembros ayudándoles a 
centrarse en inversiones clave orientadas al 
futuro; acoge con satisfacción, por tanto, la 
propuesta de la Comisión de aumentar, 
respecto al MFP 2007-2013, la 
financiación disponible para los programas 
de la UE en los ámbitos de la 
investigación, la innovación, la 
competitividad, las PYME y las 
infraestructuras; cree firmemente que estas 
asignaciones financieras propuestas 
constituyen el mínimo imprescindible, y 
advierte con firmeza ante la tentación de 
algunos Estados miembros de recortarlas, 
puesto que ello pondría en peligro la 
credibilidad de la UE y su compromiso 
político a favor del crecimiento y el 
empleo; hace hincapié, al mismo tiempo, 
en la necesidad de garantizar la suficiente 
flexibilidad presupuestaria de manera que 
los medios presupuestarios puedan 
alinearse adecuadamente ante 
circunstancias y prioridades en evolución;
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Or. en

Enmienda 11
Gunnar Hökmark

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Pide una revisión completa de los 
gastos del MFP con objeto de determinar 
cuáles son cruciales para la consecución 
de los objetivos políticos de la Unión y, al 
mismo tiempo, aquellos gastos menos 
relevantes, con el fin de reasignar el 30 % 
del gasto de ámbitos que ya no resultan
pertinentes a otros con mayor prioridad, 
liberando así recursos económicos para 
otros sectores;

Or. en

Enmienda 12
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca, en especial, la necesidad de 
mejorar, estimular y asegurar la 
financiación de la investigación, el 
desarrollo y la innovación en la UE 
mediante un aumento significativo de los 
gastos pertinentes en el MFP 2014-2020 
para el Programa Horizonte 2020, y 
mediante una simplificación radical de los 
procedimientos de financiación, a la vez 
que mantiene el principio de buena gestión 
financiera;

3. Destaca, en especial, la necesidad de 
mejorar, estimular y asegurar la 
financiación de la investigación, el 
desarrollo y la innovación en la UE 
mediante un aumento significativo de los 
gastos pertinentes en el MFP 2014-2020 
para el Programa Horizonte 2020, y 
mediante una simplificación radical de los 
procedimientos de financiación, a la vez 
que mantiene el principio de buena gestión 
financiera; considera que debe darse un 
mayor impulso a la ecologización de la 
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economía mediante un aumento de la 
financiación para tecnologías más 
ecológicas e inteligentes, así como para la 
innovación social y las soluciones no 
tecnológicas; espera que por lo menos el 
80 % de la financiación en el sector de la 
energía se dedique a la investigación y al 
desarrollo en los ámbitos de energías 
renovables, tecnología de 
almacenamiento de energía, eficiencia 
energética para el usuario final y 
desarrollo de redes inteligentes;

Or. en

Enmienda 13
Vicky Ford

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca, en especial, la necesidad de 
mejorar, estimular y asegurar la 
financiación de la investigación, el 
desarrollo y la innovación en la UE 
mediante un aumento significativo de los 
gastos pertinentes en el MFP 2014-2020 
para el Programa Horizonte 2020, y 
mediante una simplificación radical de los 
procedimientos de financiación, a la vez 
que mantiene el principio de buena gestión 
financiera;

3. Destaca, en especial, la necesidad de 
mejorar, estimular y asegurar la 
financiación de la investigación, el 
desarrollo y la innovación en la UE 
mediante un aumento significativo de los 
gastos pertinentes en el MFP 2014-2020 
para el Programa Horizonte 2020 en el 
contexto de un presupuesto de la UE 
reducido en general, y mediante una 
simplificación radical de los 
procedimientos de financiación, a la vez 
que mantiene el principio de buena gestión 
financiera;

Or. en

Enmienda 14
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
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Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Está convencido de que los fondos 
de Horizonte 2020 tienen que estar en 
consonancia con las prioridades de la 
Estrategia Europa 2020 y utilizarse como 
catalizador para las actividades con valor 
añadido para la UE, para una mejor 
racionalización de los fondos públicos de 
la UE y para aumentar la movilización de 
fondos privados; considera que un 
mínimo del 15 % del presupuesto de 
Horizonte 2020 debe reservarse a las 
PYME;

Or. en

Enmienda 15
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Hannu Takkula

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca el valor añadido de los 
programas de la UE a favor de las PYME, 
puesto que han demostrado ser muy útiles a 
la hora de sostener los esfuerzos de los 
Estados miembros para garantizar el acceso 
de las PYME a las oportunidades de 
financiación en un momento de profunda 
crisis financiera; destaca, sin embargo, que
todos los agentes industriales europeos 
deberían tener a su disposición, en el 
futuro, un acceso mejor y más diverso a la 
financiación, de las subvenciones a los
préstamos o la financiación mediante 
acciones; cree decididamente que, en la 
dotación financiera prevista para el 
Programa de Competitividad de las 
Empresas y las PYME (COSME), debe 
aumentarse el presupuesto asignado a los 
instrumentos financieros y mejorar el 

4. Destaca el valor añadido de los 
programas de la UE a favor de las PYME, 
puesto que han demostrado ser muy útiles a 
la hora de sostener los esfuerzos de los 
Estados miembros para garantizar el acceso 
de las PYME a las oportunidades de 
financiación y a los mercados extranjeros
en un momento de profunda crisis 
financiera; destaca, sin embargo, que debe 
mejorarse el acceso a la financiación para 
las PYME, en especial a través de 
garantías de préstamos y la financiación
mediante acciones, que tienen los 
mayores efectos palanca y recuperan la 
mayor parte del gasto público con sus 
rendimientos; señala que debe ampliarse 
el ámbito de aplicación de los 
instrumentos financieros, para cubrir 
todas las fases del ciclo empresarial, 
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acceso a los mismos, de manera que pueda 
ampliarse el programa para incluir a aún 
más PYME y, con ello, responder más 
adecuadamente a las necesidades diversas 
de estas empresas;

incluidas las transmisiones de empresas; 
cree decididamente que, en la dotación 
financiera prevista para el Programa de 
Competitividad de las Empresas y las 
PYME (COSME), debe aumentarse el 
presupuesto asignado a los instrumentos 
financieros y mejorar el acceso a los 
mismos, de manera que pueda ampliarse el 
programa para incluir a aún más PYME y, 
con ello, responder más adecuadamente a 
las necesidades diversas de estas empresas;
destaca que las medidas de la UE, tales 
como la red «Enterprise Europe Network» 
o el servicio de asistencia sobre derechos 
de la propiedad intelectual en China han 
completado con éxito las medidas 
nacionales en vigor para mejorar el 
acceso a los mercados extranjeros, y que 
la financiación de la UE para estas 
medidas debe mantenerse; destaca que, a 
fin de alcanzar sus objetivos, el 
presupuesto general de COSME debe 
aumentar hasta el 0,5 % del presupuesto 
del MFP;

Or. en

Enmienda 16
Vicky Ford

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca el valor añadido de los 
programas de la UE a favor de las PYME, 
puesto que han demostrado ser muy útiles a 
la hora de sostener los esfuerzos de los 
Estados miembros para garantizar el acceso 
de las PYME a las oportunidades de 
financiación en un momento de profunda 
crisis financiera; destaca, sin embargo, que 
todos los agentes industriales europeos 
deberían tener a su disposición, en el 

4. Destaca el valor añadido de los 
programas de la UE a favor de las PYME, 
puesto que han demostrado en ocasiones
ser muy útiles a la hora de sostener los 
esfuerzos de los Estados miembros para 
garantizar el acceso de las PYME a las 
oportunidades de financiación en un 
momento de profunda crisis financiera, 
pero subraya la necesidad de simplificar 
radicalmente el proceso de solicitud de 
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futuro, un acceso mejor y más diverso a la 
financiación, de las subvenciones a los 
préstamos o la financiación mediante 
acciones; cree decididamente que, en la 
dotación financiera prevista para el 
Programa de Competitividad de las 
Empresas y las PYME (COSME), debe
aumentarse el presupuesto asignado a los 
instrumentos financieros y mejorar el 
acceso a los mismos, de manera que pueda 
ampliarse el programa para incluir a aún 
más PYME y, con ello, responder más 
adecuadamente a las necesidades diversas 
de estas empresas;

tales programas para PYME y la 
necesidad de garantizar que la Comisión 
efectúe los pagos oportunamente a las 
PYME que participan en estos programas;
recomienda que la Comisión y los Estados 
miembros revisen los programas 
nacionales con objeto de compartir las 
mejores prácticas; destaca, sin embargo, 
que todos los agentes industriales europeos 
deberían tener a su disposición, en el 
futuro, un acceso mejor y más diverso a la 
financiación, de las subvenciones a los 
préstamos o la financiación mediante 
acciones; cree decididamente que, dentro 
de la dotación financiera prevista para el 
Programa de Competitividad de las 
Empresas y las PYME (COSME), debería
aumentarse la proporción del presupuesto 
asignado a los instrumentos financieros y 
mejorar el acceso a los mismos, de manera 
que pueda ampliarse el programa para 
incluir a aún más PYME y, con ello,
satisfacer más adecuadamente las 
necesidades diversas de estas empresas;
destaca la necesidad de garantizar que los 
servicios bancarios asequibles estén 
disponibles a las PYME europeas que 
participan en el comercio transfronterizo, 
especialmente con divisas diversas, 
también fuera de la UE, a fin de 
maximizar la capacidad de exportación de 
las PYME;

Or. en

Enmienda 17
Amalia Sartori

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca el valor añadido de los 
programas de la UE a favor de las PYME, 
puesto que han demostrado ser muy útiles a 

4. Destaca el valor añadido de los 
programas de la UE a favor de las PYME, 
puesto que han demostrado ser muy útiles a 
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la hora de sostener los esfuerzos de los 
Estados miembros para garantizar el 
acceso de las PYME a las oportunidades de 
financiación en un momento de profunda 
crisis financiera; destaca, sin embargo, que 
todos los agentes industriales europeos 
deberían tener a su disposición, en el 
futuro, un acceso mejor y más diverso a la 
financiación, de las subvenciones a los 
préstamos o la financiación mediante 
acciones; cree decididamente que, en la 
dotación financiera prevista para el 
Programa de Competitividad de las 
Empresas y las PYME (COSME), debe 
aumentarse el presupuesto asignado a los 
instrumentos financieros y mejorar el 
acceso a los mismos, de manera que 
pueda ampliarse el programa para incluir 
a aún más PYME y, con ello, responder 
más adecuadamente a las necesidades 
diversas de estas empresas;

la hora de sostener el acceso de las PYME 
a las oportunidades de financiación en un 
momento de profunda crisis financiera;
destaca que todos los agentes industriales 
europeos, y especialmente las PYME,
deberían tener a su disposición, en el 
futuro, un mejor acceso a la financiación, 
de las subvenciones a los préstamos o la 
financiación mediante acciones;

Or. en

Enmienda 18
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca el valor añadido de los 
programas de la UE a favor de las PYME, 
puesto que han demostrado ser muy útiles a 
la hora de sostener los esfuerzos de los 
Estados miembros para garantizar el acceso 
de las PYME a las oportunidades de 
financiación en un momento de profunda 
crisis financiera; destaca, sin embargo, 
que todos los agentes industriales 
europeos deberían tener a su disposición, 
en el futuro, un acceso mejor y más 
diverso a la financiación, de las 
subvenciones a los préstamos o la 

4. Destaca el valor añadido de los 
programas de la UE a favor de las PYME, 
puesto que han demostrado ser muy útiles a 
la hora de sostener los esfuerzos de los 
Estados miembros para garantizar el acceso 
de las PYME a las oportunidades de 
financiación en un momento de profunda 
crisis financiera; cree decididamente que, 
en la dotación financiera prevista para el 
Programa de Competitividad de las 
Empresas y las PYME (COSME) y en el 
marco de Horizonte 2020, debe 
aumentarse sustancialmente el presupuesto 
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financiación mediante acciones; cree 
decididamente que, en la dotación 
financiera prevista para el Programa de 
Competitividad de las Empresas y las 
PYME (COSME), debe aumentarse el 
presupuesto asignado a los instrumentos 
financieros y mejorar el acceso a los 
mismos, de manera que pueda ampliarse el 
programa para incluir a aún más PYME y, 
con ello, responder más adecuadamente a 
las necesidades diversas de estas empresas; 

asignado a los instrumentos financieros y 
al nuevo instrumento para las PYME y 
mejorar el acceso a los mismos, de manera 
que pueda ampliarse el programa para 
incluir a aún más PYME y, con ello, 
responder más adecuadamente a las 
necesidades diversas de estas empresas;
hace hincapié en que debe integrarse la 
sostenibilidad en los objetivos de COSME 
y apoya que se doble su presupuesto;

Or. en

Enmienda 19
Franck Proust

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca el valor añadido de los 
programas de la UE a favor de las PYME, 
puesto que han demostrado ser muy útiles a 
la hora de sostener los esfuerzos de los 
Estados miembros para garantizar el acceso 
de las PYME a las oportunidades de 
financiación en un momento de profunda 
crisis financiera; destaca, sin embargo, que 
todos los agentes industriales europeos 
deberían tener a su disposición, en el 
futuro, un acceso mejor y más diverso a la 
financiación, de las subvenciones a los 
préstamos o la financiación mediante 
acciones; cree decididamente que, en la 
dotación financiera prevista para el 
Programa de Competitividad de las
Empresas y las PYME (COSME), debe 
aumentarse el presupuesto asignado a los 
instrumentos financieros y mejorar el 
acceso a los mismos, de manera que pueda 
ampliarse el programa para incluir a aún 
más PYME y, con ello, responder más 
adecuadamente a las necesidades diversas 

4. Destaca el valor añadido de los 
programas de la UE a favor de las PYME, 
puesto que han demostrado ser muy útiles a 
la hora de sostener los esfuerzos de los 
Estados miembros para garantizar el acceso 
de las PYME a las oportunidades de 
financiación en un momento de profunda 
crisis financiera; destaca, sin embargo, que 
todos los agentes industriales europeos 
deberían tener a su disposición, en el 
futuro, un acceso a la financiación mejor,
más diverso (de las subvenciones a los 
préstamos o la financiación mediante 
acciones), y simplificado y centralizado 
(ventanillas únicas para PYME de toda la 
UE); cree decididamente que, en la 
dotación financiera prevista para el 
Programa de Competitividad de las 
Empresas y las PYME (COSME), debe 
aumentarse el presupuesto asignado a los 
instrumentos financieros y mejorar el 
acceso a los mismos, de manera que pueda 
ampliarse el programa para incluir a aún 
más PYME y, con ello, responder más 
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de estas empresas; adecuadamente a las necesidades diversas 
de estas empresas;

Or. fr

Enmienda 20
Paul Rübig

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca el valor añadido de los 
programas de la UE a favor de las PYME, 
puesto que han demostrado ser muy útiles a 
la hora de sostener los esfuerzos de los 
Estados miembros para garantizar el acceso 
de las PYME a las oportunidades de 
financiación en un momento de profunda 
crisis financiera; destaca, sin embargo, que 
todos los agentes industriales europeos 
deberían tener a su disposición, en el 
futuro, un acceso mejor y más diverso a la 
financiación, de las subvenciones a los 
préstamos o la financiación mediante 
acciones; cree decididamente que, en la 
dotación financiera prevista para el 
Programa de Competitividad de las 
Empresas y las PYME (COSME), debe 
aumentarse el presupuesto asignado a los 
instrumentos financieros y mejorar el 
acceso a los mismos, de manera que pueda 
ampliarse el programa para incluir a aún 
más PYME y, con ello, responder más 
adecuadamente a las necesidades diversas 
de estas empresas;

4. Destaca el valor añadido de los 
programas de la UE a favor de las PYME, 
puesto que han demostrado ser muy útiles a 
la hora de sostener los esfuerzos de los 
Estados miembros para garantizar el acceso 
de las PYME a las oportunidades de 
financiación en un momento de profunda 
crisis financiera; destaca, sin embargo, que 
todos los agentes industriales europeos
deberían tener a su disposición, en el 
futuro, un acceso mejor y más diverso a la 
financiación, de las subvenciones a los 
préstamos o la financiación mediante 
acciones; cree decididamente que, en la 
dotación financiera prevista para el 
Programa de Competitividad de las 
Empresas y las PYME (COSME), debe 
aumentarse el presupuesto asignado a los 
instrumentos financieros, al menos hasta 
alcanzar el nivel de los fondos disponibles 
para el Programa PIC 2007-2013, y 
mejorar el acceso a los mismos, de manera 
que pueda ampliarse el programa para 
incluir a aún más PYME y, con ello, 
responder más adecuadamente a las 
necesidades diversas de estas empresas;

Or. de

Enmienda 21
Amalia Sartori
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Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Cree decididamente que el gasto 
destinado al Programa de Competitividad 
de las Empresas y las PYME (COSME) 
debe aumentar significativamente, en 
especial para los instrumentos 
financieros, de manera que el programa 
pueda llegar a aún más PYME y pueda 
financiar también las transferencias de 
empresas;

Or. en

Enmienda 22
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Opina que el desarrollo de una nueva 
generación de sistemas de energías 
sostenibles en la UE requerirá grandes 
esfuerzos de inversión en investigación y 
desarrollo en el ámbito de la energía; 
subraya, por lo tanto, la necesidad de 
aumentar la financiación en la 
investigación y el desarrollo tecnológico, y 
de mantener los proyectos de demostración 
en el ámbito de la energía; pide la completa 
aplicación del Plan estratégico europeo de 
tecnología energética (plan EETE), ya 
adoptado; pide a la Comisión y al Consejo 
que clarifiquen la financiación de este plan 
en el marco del MFP 2014-2020;

5. Opina que el desarrollo de una nueva 
generación de sistemas de energías 
sostenibles en la UE requerirá grandes 
esfuerzos de inversión en investigación y 
desarrollo en el ámbito de la energía; 
subraya, por lo tanto, la necesidad de 
aumentar la financiación en la 
investigación y el desarrollo tecnológico, y 
de mantener los proyectos de demostración 
en el ámbito de la energía; pide que se 
mantenga y se complete el presupuesto 
para el Programa Energía inteligente –
Europa, gestionado por la Agencia 
Ejecutiva de Competitividad e
Innovación; pide la completa aplicación 
del Plan estratégico europeo de tecnología 
energética (plan EETE), ya adoptado; pide 
a la Comisión y al Consejo que clarifiquen 
la financiación de este plan en el marco del 
MFP 2014-2020; pide a la Comisión y al 
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Consejo que garanticen la financiación 
adecuada para el desarrollo de redes 
inteligentes de energía;

Or. ro

Enmienda 23
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Opina que el desarrollo de una nueva 
generación de sistemas de energías 
sostenibles en la UE requerirá grandes 
esfuerzos de inversión en investigación y 
desarrollo en el ámbito de la energía;
subraya, por lo tanto, la necesidad de 
aumentar la financiación en la 
investigación y el desarrollo tecnológico, y 
de mantener los proyectos de 
demostración en el ámbito de la energía;
pide la completa aplicación del Plan 
estratégico europeo de tecnología 
energética (plan EETE), ya adoptado; pide
a la Comisión y al Consejo que clarifiquen 
la financiación de este plan en el marco 
del MFP 2014-2020;

5. Opina que el desarrollo de una nueva 
generación de sistemas de energías 
sostenibles en la UE requerirá grandes 
esfuerzos de inversión en investigación y 
desarrollo en el ámbito de la energía;
subraya, por lo tanto, la necesidad de 
aumentar la financiación en la 
investigación y el desarrollo tecnológico,
especialmente en energías renovables y en 
sistemas de ahorro de energía; pide la 
aplicación del Plan estratégico europeo de 
tecnología energética (plan EETE), ya 
adoptado para fomentar las energías no 
convencionales; apoya a la Comisión en 
su propuesta de dejar la financiación de 
ITER fuera del marco del MFP 2014-
2020;

Or. en

Enmienda 24
Jan Březina, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Alajos Mészáros

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca la importancia de asignar 
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un nivel de financiación suficiente para 
los Estados miembros que, en el contexto 
de las negociaciones de adhesión a la 
Unión Europea, han adoptado el 
compromiso de cerrar y ulteriormente 
desmantelar sus reactores nucleares, 
reconociendo que este cierre temprano 
representa una carga financiera 
excepcional para los Estados miembros en 
cuestión;

Or. en

Enmienda 25
Kent Johansson

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca la importancia estratégica de los 
proyectos de infraestructura a gran escala 
(por ejemplo ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) para el futuro de la competitividad 
de la UE y para el fortalecimiento de las 
industrias de la UE; considera que la 
financiación de la industria debe asegurarse 
en el presupuesto de la UE sobre la base de 
un presupuesto plurianual totalmente 
autónomo y exhaustivo, mientras que las 
mejoras en la gobernanza de las industrias 
deben permanecer en el marco de las 
normas de los Tratados de la UE; destaca 
que, si se superan los costes durante la 
aplicación de estos proyectos, deben 
cubrirse de manera que no se ponga en 
peligro la financiación y la correcta 
ejecución de otras políticas de la Unión que 
contribuyen a alcanzar los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020;

6. Destaca la importancia estratégica de los 
proyectos de infraestructura a gran escala 
(por ejemplo ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) para el futuro de la competitividad 
de la UE y para el fortalecimiento de las 
industrias de la UE; considera que los 
proyectos que superan, o han superado, 
sus presupuestos de una manera 
significativa, mientras que se insta a 
gestores de otros proyectos a atenerse a 
marcos presupuestarios estrictos en 
momentos de dificultades económicas y 
recesión, no deben seguir recibiendo 
financiación; observa que existe el riesgo 
de que tales proyectos debiliten la 
confianza y dificulten la financiación de 
proyectos de investigación en el futuro;
considera que la financiación de la 
industria debe asegurarse en el presupuesto 
de la UE sobre la base de un presupuesto 
plurianual totalmente autónomo y 
exhaustivo, mientras que las mejoras en la 
gobernanza de las industrias deben 
permanecer en el marco de las normas de 
los Tratados de la UE; destaca que, si se 
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superan los costes durante la aplicación de 
estos proyectos, deben cubrirse de manera 
que no se ponga en peligro la financiación 
y la correcta ejecución de otras políticas de 
la Unión que contribuyen a alcanzar los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020;

considera que existe el peligro de que los 
proyectos de alto riesgo fuera del marco 
financiero dificulten la transparencia y la 
previsibilidad del presupuesto de la UE, 
minen la disciplina presupuestaria e 
infrinjan algunos principios 
presupuestarios;

Or. sv

Enmienda 26
Kent Johansson

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

Destaca la importancia estratégica de los 
proyectos de infraestructura a gran escala 
(por ejemplo ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) para el futuro de la competitividad 
de la UE y para el fortalecimiento de las 
industrias de la UE; considera que la 
financiación de la industria debe asegurarse 
en el presupuesto de la UE sobre la base de 
un presupuesto plurianual totalmente 
autónomo y exhaustivo, mientras que las 
mejoras en la gobernanza de las industrias 
deben permanecer en el marco de las 
normas de los Tratados de la UE; destaca 
que, si se superan los costes durante la 
aplicación de estos proyectos, deben 
cubrirse de manera que no se ponga en 
peligro la financiación y la correcta 
ejecución de otras políticas de la Unión que 
contribuyen a alcanzar los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020;

Destaca la importancia estratégica de los 
proyectos de infraestructura a gran escala 
(por ejemplo ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) para el futuro de la competitividad 
de la UE y para el fortalecimiento de las 
industrias de la UE; considera que la 
financiación de la industria debe asegurarse 
en el presupuesto de la UE sobre la base de 
un presupuesto plurianual totalmente 
autónomo y exhaustivo, mientras que las 
mejoras en la gobernanza de las industrias 
deben permanecer en el marco de las 
normas de los Tratados de la UE; destaca 
que, si se superan los costes durante la 
aplicación de estos proyectos, deben 
cubrirse de manera que no se ponga en 
peligro la financiación y la correcta 
ejecución de otras políticas de la Unión que 
contribuyen a alcanzar los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020;

considera que existe el peligro de que los 
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proyectos de alto riesgo fuera del marco 
financiero dificulten la transparencia y la 
previsibilidad del presupuesto de la UE, 
minen la disciplina presupuestaria e 
infrinjan algunos principios 
presupuestarios;

Or. sv

Enmienda 27
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca la importancia estratégica de los 
proyectos de infraestructura a gran escala 
(por ejemplo ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) para el futuro de la competitividad 
de la UE y para el fortalecimiento de las 
industrias de la UE; considera que la 
financiación de la industria debe 
asegurarse en el presupuesto de la UE 
sobre la base de un presupuesto 
plurianual totalmente autónomo y 
exhaustivo, mientras que las mejoras en 
la gobernanza de las industrias deben 
permanecer en el marco de las normas de 
los Tratados de la UE; destaca que, si se 
superan los costes durante la aplicación de 
estos proyectos, deben cubrirse de manera 
que no se ponga en peligro la financiación 
y la correcta ejecución de otras políticas de 
la Unión que contribuyen a alcanzar los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020;

6. Entiende la importancia estratégica que
los proyectos de infraestructura a gran 
escala pueden tener para el futuro de la 
competitividad de la UE y para el 
fortalecimiento de las industrias de la UE; 
manifiesta, sin embargo, su preocupación 
ante la proporción entre costes y 
beneficios de algunos de estos proyectos a 
gran escala; pide la compartimentación 
de los proyectos a gran escala en una 
subrúbrica propia dentro del MFP y una 
mejor gestión y supervisión del gasto a fin 
de evitar que se superen los costes;
destaca que, si se superan los costes 
durante la aplicación de estos proyectos, 
deben cubrirse de manera que no se ponga 
en peligro la financiación y la correcta 
ejecución de otras políticas de la Unión que 
contribuyen a alcanzar los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020;

Or. en

Enmienda 28
Amalia Sartori
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Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

Destaca la importancia estratégica de los 
proyectos de infraestructura a gran escala 
(por ejemplo ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) para el futuro de la competitividad 
de la UE y para el fortalecimiento de las 
industrias de la UE; considera que la
financiación de la industria debe 
asegurarse en el presupuesto de la UE 
sobre la base de un presupuesto plurianual 
totalmente autónomo y exhaustivo, 
mientras que las mejoras en la gobernanza 
de las industrias deben permanecer en el 
marco de las normas de los Tratados de la 
UE; destaca que, si se superan los costes 
durante la aplicación de estos proyectos, 
deben cubrirse de manera que no se ponga 
en peligro la financiación y la correcta 
ejecución de otras políticas de la Unión que 
contribuyen a alcanzar los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020;

Destaca la importancia estratégica de los 
proyectos de infraestructura a gran escala 
(por ejemplo ITER, Galileo, EGNOS, 
GMES) para el futuro de la competitividad 
de la UE y para el fortalecimiento de las 
industrias de la UE; considera que su
financiación debe asegurarse en el 
presupuesto de la UE sobre la base de un 
presupuesto plurianual totalmente 
autónomo y exhaustivo, mientras que las 
mejoras en la gobernanza deben 
permanecer en el marco de las normas de 
los Tratados de la UE; destaca que, si se 
superan los costes durante la aplicación de 
alguno de estos proyectos, deben cubrirse 
de manera que no se ponga en peligro la 
financiación y la correcta ejecución de 
otros proyectos a gran escala o de otras 
políticas de la Unión que contribuyen a 
alcanzar los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020;

Or. en

Enmienda 29
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Hannu Takkula

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca la importancia estratégica de los 
proyectos de infraestructura a gran escala 
(por ejemplo ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) para el futuro de la competitividad 
de la UE y para el fortalecimiento de las 
industrias de la UE; considera que la 
financiación de la industria debe 
asegurarse en el presupuesto de la UE 
sobre la base de un presupuesto plurianual 

6. Destaca la importancia estratégica de los 
proyectos de infraestructura a gran escala 
(por ejemplo ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) para el futuro de la competitividad 
de la UE y para el fortalecimiento de las 
industrias de la UE; considera que la 
financiación de los proyectos industriales 
a gran escala debe asegurarse en el 
presupuesto de la UE sobre la base de un 
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totalmente autónomo y exhaustivo, 
mientras que las mejoras en la gobernanza 
de las industrias deben permanecer en el 
marco de las normas de los Tratados de la 
UE; destaca que, si se superan los costes 
durante la aplicación de estos proyectos, 
deben cubrirse de manera que no se ponga 
en peligro la financiación y la correcta 
ejecución de otras políticas de la Unión que 
contribuyen a alcanzar los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020;

presupuesto plurianual totalmente 
autónomo y exhaustivo, mientras que las 
mejoras en la gobernanza de los proyectos 
industriales a gran escala deben 
permanecer en el marco de las normas de 
los Tratados de la UE; destaca que, si se 
superan los costes durante la aplicación de 
estos proyectos, deben cubrirse de manera 
que no se ponga en peligro la financiación 
y la correcta ejecución de otras políticas de 
la Unión que contribuyen a alcanzar los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020;

Or. en

Enmienda 30
Vicky Ford

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca la importancia estratégica de los 
proyectos de infraestructura a gran escala 
(por ejemplo ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) para el futuro de la competitividad 
de la UE y para el fortalecimiento de las 
industrias de la UE; considera que la 
financiación de la industria debe asegurarse 
en el presupuesto de la UE sobre la base de 
un presupuesto plurianual totalmente 
autónomo y exhaustivo, mientras que las 
mejoras en la gobernanza de las industrias 
deben permanecer en el marco de las 
normas de los Tratados de la UE; destaca 
que, si se superan los costes durante la 
aplicación de estos proyectos, deben 
cubrirse de manera que no se ponga en 
peligro la financiación y la correcta 
ejecución de otras políticas de la Unión que 
contribuyen a alcanzar los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020;

6. Destaca la importancia estratégica de los 
proyectos de infraestructura a gran escala 
(por ejemplo ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) para el futuro de la competitividad 
de la UE y para el fortalecimiento de las 
industrias de la UE; considera que la 
financiación de la industria debe asegurarse 
en el presupuesto de la UE sobre la base de 
un presupuesto plurianual totalmente 
autónomo y exhaustivo, mientras que las 
mejoras en la gobernanza de las industrias 
deben permanecer en el marco de las 
normas de los Tratados de la UE; destaca 
que, si se superan los costes durante la 
aplicación de estos proyectos, deben 
cubrirse de manera que no se ponga en 
peligro la financiación y la correcta 
ejecución de otras políticas de la Unión que 
contribuyen a alcanzar los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020; hace hincapié en 
la necesidad de reintegrar el presupuesto 
de ITER en el marco de Horizonte 2020 a 
fin de garantizar la financiación para este 
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proyecto de investigación;

Or. en

Enmienda 31
Edit Herczog

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca la importancia estratégica de los 
proyectos de infraestructura a gran escala 
(por ejemplo ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) para el futuro de la competitividad 
de la UE y para el fortalecimiento de las 
industrias de la UE; considera que la 
financiación de la industria debe asegurarse 
en el presupuesto de la UE sobre la base de 
un presupuesto plurianual totalmente 
autónomo y exhaustivo, mientras que las 
mejoras en la gobernanza de las industrias 
deben permanecer en el marco de las 
normas de los Tratados de la UE; destaca 
que, si se superan los costes durante la 
aplicación de estos proyectos, deben 
cubrirse de manera que no se ponga en 
peligro la financiación y la correcta 
ejecución de otras políticas de la Unión que 
contribuyen a alcanzar los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020;

6. Destaca la importancia estratégica de los 
proyectos de infraestructura a gran escala 
(por ejemplo ITER, Galileo, EGNOS, 
GMES) para el futuro de la competitividad 
de la UE y para el fortalecimiento de las 
industrias de la UE; considera que la 
financiación de la industria debe asegurarse 
en el presupuesto de la UE sobre la base de 
un presupuesto plurianual totalmente 
autónomo y exhaustivo, mientras que las 
mejoras en la gobernanza de las industrias 
deben permanecer en el marco de las 
normas de los Tratados de la UE; destaca 
que, si se superan los costes durante la 
aplicación de estos proyectos, deben 
cubrirse de manera que no se ponga en 
peligro la financiación y la correcta 
ejecución de otras políticas de la Unión que 
contribuyen a alcanzar los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020;

Or. en

Enmienda 32
Kent Johansson

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

Destaca la importancia estratégica de los Destaca la importancia estratégica de los 
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proyectos de infraestructura a gran escala
(por ejemplo ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) para el futuro de la competitividad 
de la UE y para el fortalecimiento de las 
industrias de la UE; considera que la 
financiación de la industria debe asegurarse 
en el presupuesto de la UE sobre la base de 
un presupuesto plurianual totalmente 
autónomo y exhaustivo, mientras que las 
mejoras en la gobernanza de las industrias 
deben permanecer en el marco de las 
normas de los Tratados de la UE; destaca 
que, si se superan los costes durante la 
aplicación de estos proyectos, deben 
cubrirse de manera que no se ponga en 
peligro la financiación y la correcta 
ejecución de otras políticas de la Unión que 
contribuyen a alcanzar los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020;

proyectos de infraestructura a gran escala
(por ejemplo Galileo, GLONASS, GMES) 
para el futuro de la competitividad de la 
UE y para el fortalecimiento de las 
industrias de la UE; considera que la 
financiación de la industria debe asegurarse 
en el presupuesto de la UE sobre la base de 
un presupuesto plurianual totalmente 
autónomo y exhaustivo, mientras que las 
mejoras en la gobernanza de las industrias 
deben permanecer en el marco de las 
normas de los Tratados de la UE; destaca 
que, si se superan los costes durante la 
aplicación de estos proyectos, deben 
cubrirse de manera que no se ponga en 
peligro la financiación y la correcta 
ejecución de otras políticas de la Unión que 
contribuyen a alcanzar los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020;

Or. sv

Enmienda 33
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Opina que, en el contexto actual de 
limitaciones en los presupuestos públicos, 
el efecto multiplicador de otras fuentes de 
financiación es absolutamente necesario a 
fin de llevar a cabo las inversiones a largo 
plazo necesarias para realizar la Estrategia 
Europa 2020; cree firmemente que el valor 
añadido de la UE aumenta en particular a 
través del apoyo a programas a largo 
plazo, de riesgo y coste elevados, que 
quedan fuera de las posibilidades de 
cualquier Estado miembro por sí solo; pide, 
por lo tanto, que las acciones de la UE 
reduzcan los riesgos de inversión en las 

7. Opina que, en el contexto actual de 
limitaciones en los presupuestos públicos, 
el efecto multiplicador de otras fuentes de 
financiación es absolutamente necesario a 
fin de llevar a cabo las inversiones a largo 
plazo necesarias para realizar la Estrategia 
Europa 2020; cree firmemente que el valor 
añadido de la UE aumenta en particular a 
través del apoyo a programas que quedan 
fuera de las posibilidades de cualquier 
Estado miembro por sí solo; pide, por lo 
tanto, que las acciones de la UE reduzcan 
los riesgos de inversión en las actividades a 
gran escala y que desarrollen inversiones 
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actividades a gran escala y que desarrollen 
inversiones en infraestructuras energéticas 
y de las TIC en toda Europa; celebra, en 
este sentido, el inicio de la fase piloto 
2012-2013 de la iniciativa de bonos para la 
financiación de proyectos de la UE, y la 
propuesta de la Comisión relativa al 
Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), 
pues son los primeros pasos en la dirección 
correcta;

en infraestructuras energéticas y de las TIC 
en toda Europa; celebra, en este sentido, el 
inicio de la fase piloto 2012-2013 de la 
iniciativa de bonos para la financiación de 
proyectos de la UE, y la propuesta de la 
Comisión relativa al Mecanismo «Conectar 
Europa» (MCE), pues son los primeros 
pasos en la dirección correcta; pide a la 
Comisión que, en el marco del 
Mecanismo «Conectar Europa», asigne 
por lo menos dos terceras partes de los 
fondos previstos a las inversiones en 
materia de energía a los proyectos de 
energías sostenibles, tales como la 
eficiencia energética y las redes 
inteligentes;

Or. en

Enmienda 34
Vicky Ford

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Opina que, en el contexto actual de 
limitaciones en los presupuestos públicos, 
el efecto multiplicador de otras fuentes de 
financiación es absolutamente necesario a 
fin de llevar a cabo las inversiones a largo 
plazo necesarias para realizar la Estrategia 
Europa 2020; cree firmemente que el valor 
añadido de la UE aumenta en particular a 
través del apoyo a programas a largo plazo, 
de riesgo y coste elevados, que quedan 
fuera de las posibilidades de cualquier 
Estado miembro por sí solo; pide, por lo 
tanto, que las acciones de la UE reduzcan 
los riesgos de inversión en las actividades a 
gran escala y que desarrollen inversiones 
en infraestructuras energéticas y de las TIC 
en toda Europa; celebra, en este sentido, el 
inicio de la fase piloto 2012-2013 de la 
iniciativa de bonos para la financiación de 

7. Opina que, en el contexto actual de 
limitaciones en los presupuestos públicos, 
el efecto multiplicador de otras fuentes de 
financiación es absolutamente necesario a 
fin de llevar a cabo las inversiones a largo 
plazo necesarias para realizar la Estrategia 
Europa 2020; cree firmemente que el valor 
añadido de la UE aumenta en particular a 
través del apoyo a programas a largo plazo, 
de riesgo y coste elevados, que quedan 
fuera de las posibilidades de cualquier 
Estado miembro por sí solo; pide, por lo 
tanto, que las acciones de la UE reduzcan 
los riesgos de inversión en las actividades a 
gran escala y que desarrollen inversiones 
en, entre otras, infraestructuras energéticas 
y de las TIC en toda Europa; celebra, en 
este sentido, el inicio de la fase piloto 
2012-2013 de la iniciativa de bonos para la 
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proyectos de la UE, y la propuesta de la 
Comisión relativa al Mecanismo «Conectar 
Europa» (MCE), pues son los primeros 
pasos en la dirección correcta; 

financiación de proyectos de la UE, y la 
propuesta de la Comisión relativa al 
Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), 
pues son los primeros pasos en esta
dirección; recomienda que la Comisión 
controle y revise el impacto cumulativo de 
la legislación nueva o modificada sobre 
las inversiones a largo plazo del sector 
privado, y que vele por que se aborden 
urgentemente las barreras a la inversión;

Or. en

Enmienda 35
Kent Johansson

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Opina que, en el contexto actual de 
limitaciones en los presupuestos públicos, 
el efecto multiplicador de otras fuentes de 
financiación es absolutamente necesario a 
fin de llevar a cabo las inversiones a largo 
plazo necesarias para realizar la Estrategia 
Europa 2020; cree firmemente que el valor 
añadido de la UE aumenta en particular a 
través del apoyo a programas a largo plazo, 
de riesgo y coste elevados, que quedan 
fuera de las posibilidades de cualquier 
Estado miembro por sí solo; pide, por lo 
tanto, que las acciones de la UE reduzcan 
los riesgos de inversión en las actividades a 
gran escala y que desarrollen inversiones 
en infraestructuras energéticas y de las TIC 
en toda Europa; celebra, en este sentido, el 
inicio de la fase piloto 2012-2013 de la 
iniciativa de bonos para la financiación de
proyectos de la UE, y la propuesta de la 
Comisión relativa al Mecanismo «Conectar 
Europa» (MCE), pues son los primeros 
pasos en la dirección correcta;

7. Opina que, en el contexto actual de 
limitaciones en los presupuestos públicos, 
el efecto multiplicador de otras fuentes de 
financiación es absolutamente necesario a 
fin de llevar a cabo las inversiones a largo 
plazo necesarias para realizar la Estrategia 
Europa 2020; cree firmemente que el valor 
añadido de la UE aumenta en particular a 
través del apoyo a programas a largo plazo, 
de riesgo y coste elevados, que quedan 
fuera de las posibilidades de cualquier 
Estado miembro por sí solo; pide, por lo 
tanto, que las acciones de la UE reduzcan 
los riesgos de inversión en las actividades a 
gran escala y que desarrollen inversiones 
en infraestructuras energéticas y de las TIC 
en toda Europa; celebra, en este sentido, el 
inicio de la fase piloto 2012-2013 de la 
iniciativa de bonos para la financiación de 
proyectos de la UE, y la propuesta de la 
Comisión relativa al Mecanismo «Conectar 
Europa» (MCE), pues son los primeros 
pasos en la dirección correcta; hace 
hincapié en que es importante que el 
MCE disponga de la financiación 
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adecuada a fin de garantizar su 
aplicación, entre otros, con el objetivo de 
salvaguardar el suministro de energía de 
Europa y la realización del mercado 
interior, con la diversificación de las 
fuentes de suministro, y contribuir al 
desarrollo sostenible;

Or. sv

Enmienda 36
Kent Johansson

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Considera que los proyectos que 
tienen como resultado una mayor 
incertidumbre sobre la carga financiera 
que deben soportar los Estados miembros 
no deben financiarse a cargo del 
presupuesto de la UE;

Or. sv

Enmienda 37
Vicky Ford

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Considera, no obstante, que es necesaria 
una reflexión más exhaustiva para mejorar 
el apoyo a las inversiones a largo plazo en 
la UE; destaca la necesidad de desarrollar
y mejorar los instrumentos financieros de 
riesgo compartido basados en el 
presupuesto de la UE, y a través de estos 
facilitar la financiación de inversión en 
sectores prioritarios, abarcando una gama 

8. Considera, no obstante, que es necesaria 
una evaluación más exhaustiva para 
mejorar el apoyo a las inversiones a largo 
plazo en la UE; destaca la necesidad de 
seguir estudiando y abordando los 
instrumentos financieros de riesgo 
compartido basados en el presupuesto de la 
UE con miras a mejorar posiblemente su 
utilización, y a través de estos facilitar la 
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más amplia y diversa de proyectos y que 
comporten riesgos diferentes (un enfoque 
de «cartera de proyectos»); está 
convencido de que deben buscarse las 
sinergias y las complementariedades entre 
la UE y los regímenes nacionales a fin de 
maximizar el potencial de crecimiento de 
tales instrumentos; destaca que estos 
instrumentos deben basarse en criterios 
claros y transparentes a la hora de aceptar y 
seleccionar los proyectos;

financiación de inversión en sectores 
prioritarios, abarcando una gama más 
amplia y diversa de proyectos y que 
comporten riesgos diferentes (un enfoque 
de «cartera de proyectos»); está 
convencido de que deben buscarse las 
sinergias y las complementariedades entre 
la UE y los regímenes nacionales a fin de 
maximizar el potencial de crecimiento de 
tales instrumentos; destaca que estos 
instrumentos deben basarse en criterios 
claros y transparentes a la hora de aceptar y 
seleccionar los proyectos;

Or. en

Enmienda 38
Vicky Ford

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Hace hincapié en que la reinversión de 
los rendimientos («reflows») debería ser el 
principio de todo instrumento financiero 
innovador; destaca que este principio de 
rotación no solo comporta ahorros para las 
finanzas públicas sino que refuerza los 
efectos de palanca y de multiplicación de 
estos instrumentos, lo que, en último 
término, ayuda a garantizar un elevado 
nivel de inversión en la economía;

9. Hace hincapié en que la reinversión de 
los rendimientos («reflows») podría 
resultar ser un principio útil de los 
instrumentos financieros innovadores; 
destaca que este principio de rotación no 
solo comporta ahorros para las finanzas 
públicas sino que refuerza los efectos de 
palanca y de multiplicación de estos 
instrumentos, lo que, en último término, 
ayuda a garantizar un elevado nivel de 
inversión en la economía;

Or. en

Enmienda 39
Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska

Proyecto de opinión
Apartado 10
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Proyecto de opinión Enmienda

10. Subraya que se debe promover la 
interoperabilidad y las sinergias entre los 
programas específicos (tales como 
Horizonte 2020, COSME, MCE) y la 
política de cohesión; está convencido de 
que debe fomentarse la financiación 
cumulativa o combinada a fin de 
maximizar la absorción de los fondos de la 
UE disponibles en todos los Estados 
miembros, y con ello su participación en 
todos los programas, y conseguir un 
desarrollo económico mejor distribuido en 
el territorio de la UE en su conjunto.

10. Subraya que se debe promover la 
interoperabilidad y las sinergias entre los 
programas específicos (tales como 
Horizonte 2020, COSME, MCE) y la 
política de cohesión; está convencido de 
que debe fomentarse la financiación 
cumulativa o combinada a fin de 
maximizar la absorción de los fondos de la 
UE disponibles en todos los Estados 
miembros, y con ello su participación en 
todos los programas, y conseguir un 
desarrollo económico mejor distribuido en 
el territorio de la UE en su conjunto;
destaca, sin embargo, que la política de 
cohesión no debe considerarse como un 
sustituto de la financiación adecuada de 
los programas específicos; considera que 
la política de cohesión puede respaldar 
acciones, tales como la eficiencia 
energética, como fuente adicional, pero 
solo si estos programas fomentan los 
objetivos de convergencia de la política de 
cohesión;

Or. en

Enmienda 40
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Subraya que se debe promover la 
interoperabilidad y las sinergias entre los 
programas específicos (tales como 
Horizonte 2020, COSME, MCE) y la 
política de cohesión; está convencido de 
que debe fomentarse la financiación 
cumulativa o combinada a fin de 
maximizar la absorción de los fondos de la 
UE disponibles en todos los Estados 

10. Subraya que se debe promover la 
interoperabilidad y las sinergias entre los 
programas específicos (tales como 
Horizonte 2020, COSME, MCE) y la 
política de cohesión; está convencido de 
que debe fomentarse la financiación 
cumulativa o combinada a fin de 
maximizar la absorción de los fondos de la 
UE disponibles en todos los Estados 
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miembros, y con ello su participación en 
todos los programas, y conseguir un 
desarrollo económico mejor distribuido en 
el territorio de la UE en su conjunto.

miembros, y con ello su participación en 
todos los programas, y conseguir un 
desarrollo económico mejor distribuido en 
el territorio de la UE en su conjunto. pide a 
la Comisión y al Consejo que aumenten 
significativamente el nivel de financiación 
estructural que pueden utilizar los 
Estados miembros para aumentar la 
eficiencia energética, especialmente en el 
ámbito de la vivienda;

Or. ro

Enmienda 41
Vicky Ford

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Subraya que se debe promover la 
interoperabilidad y las sinergias entre los 
programas específicos (tales como 
Horizonte 2020, COSME, MCE) y la 
política de cohesión; está convencido de 
que debe fomentarse la financiación 
cumulativa o combinada a fin de 
maximizar la absorción de los fondos de la 
UE disponibles en todos los Estados 
miembros, y con ello su participación en 
todos los programas, y conseguir un 
desarrollo económico mejor distribuido en 
el territorio de la UE en su conjunto.

10. Subraya que se debe promover la 
interoperabilidad y las sinergias entre la 
política de cohesión y los programas 
específicos (tales como Horizonte 2020, 
COSME, MCE); está convencido de que 
debe fomentarse la financiación cumulativa 
o combinada a fin de maximizar la 
absorción de los fondos de la UE 
disponibles en todos los Estados miembros, 
y con ello su participación en todos los 
programas, y conseguir un desarrollo 
económico mejor distribuido en el 
territorio de la UE en su conjunto.

Or. en

Enmienda 42
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 10
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Proyecto de opinión Enmienda

10. Subraya que se debe promover la 
interoperabilidad y las sinergias entre los 
programas específicos (tales como 
Horizonte 2020, COSME, MCE) y la 
política de cohesión; está convencido de 
que debe fomentarse la financiación 
cumulativa o combinada a fin de 
maximizar la absorción de los fondos de la 
UE disponibles en todos los Estados 
miembros, y con ello su participación en 
todos los programas, y conseguir un 
desarrollo económico mejor distribuido en 
el territorio de la UE en su conjunto.

Subraya que se debe permitir y promover 
mejor la sostenibilidad, la
interoperabilidad y las sinergias entre los 
programas específicos (tales como 
Horizonte 2020, COSME, MCE) y la 
política de cohesión; está convencido de 
que debe fomentarse la financiación 
cumulativa o combinada a fin de 
maximizar la absorción de los fondos de la 
UE disponibles en todos los Estados 
miembros, y con ello su participación en 
todos los programas, y conseguir un 
desarrollo económico mejor distribuido en 
el territorio de la UE en su conjunto.

Or. en

Enmienda 43
Paul Rübig

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Destaca especialmente la 
necesidad de dotar de más financiación al 
programa «Erasmus para jóvenes 
empresarios» dentro del marco financiero 
plurianual 2014-2020; observa que el 
programa ha adoptado como objetivo 
promover la empresa europea, 
intercambiar conocimientos y modelos de 
mejores prácticas, y construir redes y 
asociaciones a tales efectos;

Or. de

Enmienda 44
Amalia Sartori
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Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Destaca que un aumento del 
presupuesto operativo debe ir 
acompañado de un aumento adecuado del 
presupuesto administrativo a fin de 
garantizar un rendimiento satisfactorio de 
los programas de la UE;

Or. en


